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Novedades OpenCms 10.5
Con la versión 10.5 de OpenCms se han introducido múltiples mejoras con
respecto a la versión 10. En este artículo vamos a ver cuáles son y en qué
consisten

Multi-idioma / Localización
Comparación de sub-sites por locale "lado a lado". Podemos tener una idea global de en qué locale están
nuestras páginas y qué otras páginas con otro locale están relacionadas con cada una de ellas.
Copia de páginas de un lenguaje a otro junto con su contenido.
Conectar páginas con diferente locale a través de relaciones de OpenCms. Esto nos permite por ejemplo cambiar
de idioma estando en una página y que se cargue automáticamente la página de ese idioma aunque la url sea
diferente.
Soporte para propiedades por locale.

Paquetes de mensajes
Editor enriquecido para los paquetes de mensajes (message bundles).

Descriptores de mensajes
Un nuevo tipo de recurso/contenido estructurado que permite añadir información extra a los paquetes de mensajes.

Soporte Json
Puedes guardar partes de tu código html en un array json para poder usarlo en herramientas externas.

Instalar OpenCms sin un servidor web adicional
OpenCms se crea con un filtro de servlet que le permite deshacerse del nombre del servlet "opencms" en las URL.

Etiqueta <cms:scaleImage>
Esta etiqueta es una versión más flexible de <cms: img>. En particular, permite utilizar la etiqueta HTML <picture> y
proporciona diferentes resoluciones de una sola imagen para diferentes dispositivos.
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Widget de visualización
La API mejorada del widget de visualización de datos permite integrar de forma nativa recursos externos en el editor de
contenido. Por ejemplo, mostrar imágenes que están alojadas en una cuenta de Flickr.
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